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SECCIONES SINDICALES DE LA CGT EN P.N. DE LA HONESTIDAD Y EL IDEALISMO 

ENTRE LOBOS Y CÍNICOS... 

Crónica de una “Negociación” anunciada  

No es tiempo para juegos, la Representación de las/os trabajadores de la CGT  

(Confederación General del Trabajo) en Patrimonio Nacional (P. N.), volvió a recalcar y 

recordar sus líneas generales de acción, acordadas en Asamblea de Afiliadas/os, en la 

“negociación” con las/os representantes sindicales del Comité Intercentros (C.I.), y en 

particular en la visión de la Dirección y de las demás representaciones sindicales en la 

última reunión del 4 de Octubre de la Mesa Negociadora de Retribuciones para el 

Reparto del 1% de Masa Salarial 2016.  

Como todas/os sabemos,  este reparto del 1% es de una máxima gran importancia 

para todas/os las/os trabajadores. En esta última reunión de la Mesa Negociadora de 

Retribuciones, ante las “excusas y pretextos” de que se acaba el año, hay que realizar una 

declaración a Hacienda complementaria… se acordó el reparto del 1% de Masa Salarial 

2016 propuesto por la Dirección, firmado por la representación sindical de CCOO, UGT, 

USO Y CSIF, y la negativa de firma de la Representación de las/os Trabajadores de la 

CGT acordado en Asamblea de Afiliadas/os, tras no seguir con la propuesta presentada 

por una mayoría del C.I. de igualar “al máximo” el Complemento de Antigüedad.  

La Representación de las/os trabajadores de la CGT no van a negociar con 

subterfugios “excusas, pretextos…” que se han marcado: no van de farol. Quieren hacer 

entender que las decisiones que se toman van a marcar a toda la Plantilla de P.N. y 

podrían suponer un punto de inflexión en la construcción de unas buenas relaciones 

laborales. 

Esta Representación de las/os trabajadores de la CGT no es experta en “teoría de 

juegos de negociación” – y/o por eso mismo - no va a usar “esas estrategias negociadoras” 

porque saben que suponen un enfrentamiento entre dos posturas “antagonistas y 

egoístas”. Suponer su uso para mejorar la débil posición es una mera locura. Se trata de 

forjar nuevas motivaciones y disposiciones. Una nueva mentalidad que supere las 

reuniones bilaterales con la Dirección y el egoísmo de una gran parte de la 

representación sindical,  que disuelva la distinción y la desigualdad que existe hoy 

entre unas y otras Direcciones, y coloque el bien común y la igualdad en favor de 

una visión positiva para toda la plantilla.  

La Representación de los/as trabajadores/as de la CGT en P.N. conoce sus 

limitaciones. Sabe que tras la aplicación e imposición de las leyes de la Reforma Laboral, 

se ha roto en sí, la “Negociación Colectiva” y “sus buenas maneras de negociar”.  
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Por eso rechazamos que la “negociación” se convierta en un mero experimento de 

nuevas imposiciones. Los hechos deben ser presentados de forma honesta, poner sobre la 

mesa los problemas y las propuestas para volver a una autentica y verdadera 

Negociación, y explicar cómo estas propuestas también interesan a toda la plantilla.  

Asimismo vamos a seguir defendiendo y luchando por un reparto igualitario y 

transparente  – a diferencia de otras posturas sindicales – que con sus reuniones a “dos 

bandas” vuelven a las andadas como cuando la “negociación” del actual Convenio 

Colectivo en vigor, para volver a imponer desde “su Comisión Paritaria” y  “su Mesa 

General de Trabajo de Presidencia” las posturas idealistas, partidistas y desiguales que 

perjudican a la gran mayoría de la plantilla de Patrimonio Nacional. 

Nosotras/os no vivimos en la tiranía de las consecuencias. Hay situaciones en 

las que nosotras/os debemos hacer lo correcto no como una estrategia sino porque 

simplemente es lo correcto.  

Contra tanto cinismo, las Secciones Sindicales de la CGT en P. N. innovarán, 

desistirán, denunciaran, cualquiera que sean las consecuencias, los acuerdos que sean 

desiguales para toda la plantilla. No más imposiciones, ayudaremos y lucharemos a 

que todas/os las/os empleadas/os de P.N. tengan un plan de crecimiento económico 

creíble que pueda recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos años de 

Reforma Laboral, ayudando y apoyando a que las/os trabajadores se vuelvan a sostener 

sobre sus propios píes, invitando como siempre, al aporte de ideas y propuestas 

ponderadas con raciocinio y firmeza para afrontar con dignidad esta “su espantosa crisis”. 

No más imposiciones que carguen únicamente el peso sobre las/os trabajadores/as, 

mientras observamos un mal reparto en Actos Oficiales (AA.OO.), cuyas 

gratificaciones continúan siendo intocables. “Fondos Reservados” 

Se podría pensar que esta “retahíla” está motivada por alguna agenda radical de 

izquierdas. Pero no. La influencia mayor aquí es la de Immanuel Kant, el filósofo 

alemán que enseñó que lo racional y la libre escapatoria del imperio del interés 

propio es hacer lo que es correcto.  

¿Cómo sabemos cuáles son las líneas y criterios de nuestra modesta propuesta y 

aportaciones en términos de lo que es correcto para I. Kant? Nosotras/os lo sabemos 

mirando a los ojos y hablando con las/os trabajadores y contemplando, o teniendo 

consideración con los intereses de las/os trabajadores que trabajan duro día a día en su 

centro de trabajo. Patrimonio Nacional sólo recuperará su alma cuando recupere la 

confianza de sus trabajadores, poniendo sus intereses en el centro de la escena con 

una verdadera Negociación Colectiva. 

Estas líneas de acción han sido reiteradas por la Representación de las/os 

trabajadores de la CGT en P.N. en los últimos años. Y ese ha sido el proyecto esbozado 

en diversas ocasiones: ¡Una Modesta Propuesta!; Conciliar para evitar una devastación 

que aún puede ser mucho mayor. 
 

Madrid a 14 de Diciembre de 2016 
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